
VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA. CURSO 2018-2019 

 

La reunión sobre el viaje de estudios a Italia ha seguido lo siguientes puntos: 

 

- Relación de profesores que acompañan a los alumnos/as en el viaje: Higinio Díez, 
Carmen Fernández Ramos, David Ballesteros, Miriam Román y Cristina Díaz 
 

- Se informa de la disciplina que se debe mantener durante el viaje: respeto total 
al profesorado y compañeros, así como a los otros clientes hospedados en el 
hotel. Las normas son las mismas que en el instituto. Además, se recuerda que 
está prohibido el consumo de alcohol o tabaco. En caso de mostrar una actitud 
inadecuada, el alumno o alumna podrá ser sancionado volviendo en el primer 
vuelo hacia Málaga (nunca se ha dado el caso en nuestro instituto y esperamos 
que siga así). 

 

- Se informa de los preparativos necesarios para antes de viajar: 

 

o Documentación: pueden viajar con DNI, pero al ser menores de edad, 
necesitan una autorización para salir al extranjero (se saca en la 
Comisaría de Policía). Si tienen pasaporte no hace falta ese papel, con el 
pasaporte es suficiente. Se recomienda fotocopiar los documentos y 
llevarlos en el viaje. Aunque el alumnado lleva un seguro de viaje, pueden 
solicitar también la Tarjeta Sanitaria Europea por internet 
(https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp). 
 

o No se puede llevar líquido en el equipaje de mano, cualquier botella, gel, 
medicina… debe ir en el equipaje facturado. En caso de necesitar algún 
medicamento (si es diabético, o necesita inhalador para el asma…) y 
necesita llevarlo en el equipaje de mano, se debe pedir al médico de 
cabecera un documento donde informe de su necesidad. En caso de 
alergias o intolerancias alimentarias, deben informar al profesorado 
acompañante antes del viaje. 

 

o Pueden llevar una maleta de mano de 10 kg, más una maleta factura de 
20 kg. 

 
o Se recomienda llevar algún bocadillo para esa mañana y otro para el 

almuerzo del primer día. 

 

o Dinero necesario: se recomienda llevar unos 150 -200 € para gastos del 
viaje. Sólo necesitan pagar 5 almuerzos, el resto sería para sus gastos y 
hay de sobra. La entrada a los museos, monumentos y excursiones que 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp


se van a realizar entran dentro del precio del viaje. Además, deben llevar 
15 € más para pagar la fianza del hotel, ese dinero será devuelto al 
finalizar la estancia, en caso de no producirse ningún desperfecto en la 
habitación. Cuando lleguen al hotel convienen que revisen los cuartos 
para comprobar que no existe ningún desperfecto que luego les hagan a 
los chicos pagar, en caso de observar algo, deben comunicárselo 
rápidamente a los profesores. 

 

o Móviles: deben comunicar a su compañía de teléfono que van a salir al 
extranjero. Los hoteles tienen wifi gratis.  

 
- Los profesores siempre estarán con los chicos, salvo en el momento de 

almorzar, que les dará algún tiempo libre (1 hora u hora y media). Los profesores 
llevan un móvil para que los chicos puedan siempre localizarlos, y se les pedirá 
su número de teléfono en el avión para tenerlos localizados también a ellos.  
 

- Se recomienda llevar calzado cómodo. También es necesario llevar un 
impermeable o un paraguas pequeño. 
 

- El día 8 de mayo, están citados a las 7 de la mañana en el parque junto al 
Instituto para salir hacia el aeropuerto en autobús.  
 

 

Se ha hablado de muchas cosas, muchas dudas, pero creo que lo más importante está 
aquí reflejado. En cualquier caso, siempre pueden ponerse en contacto conmigo para 
cualquier cuestión.  

 
 

Un cordial saludo, 
 

Carmen Ruiz. 


